Plantean colaboración académica UAA y UASLP
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Autoridades de las áreas de ciencias sociales y humanidades de ambas instituciones
compartieron experiencias y proponen ﬁrmar convenio de colaboración académica.
El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, recibió a la
decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Griselda Alicia Macías Ibarra, así como a
Miguel Aguilar Robledo, director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con el objetivo de discutir sobre los retos a los que se
enfrentan actualmente las carreras que pertenecen a estas áreas del conocimiento, tras lo cual se
planteó una colaboración entre ambas instituciones.
Durante este encuentro, se trataron temas primordiales para ambas instituciones, como la eﬁciencia
terminal y la retención escolar; estrategias exitosas para alcanzar dichos objetivos, por ejemplo, la
implementación de sólidos sistemas de tutorías, programas remediales implementados durante los
primeros semestres, entre otras acciones que pueden llegar a abonar a que los universitarios
obtengan su título en tiempo y forma.
De esta manera, el rector de la UAA manifestó que, como universidades hermanas, comparten
fortalezas y metas similares, como la solidez en su oferta académica tanto de licenciatura como de
posgrado, su planta docente, ﬁnanzas sanas, así como la calidad académica por la que han apostado
desde hace tiempo, a través de la instrumentación consistente de una serie de políticas, criterios y
normatividad, cimientos que les permitirá colaborar en distintas áreas de una forma pertinente en
beneﬁcio de sus comunidades.
Finalmente, se planteó la posibilidad de ﬁrmar un convenio de colaboración entre dichas áreas con el
objetivo de robustecer alianzas para la generación de proyectos educativos de cooperación, con el
involucramiento del personal académico de ambas instituciones.
Cabe mencionar que previo a esta reunión, representantes de la UASLP, así como profesores e
investigadores pertenecientes a cuerpos académicos del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
de la UAA, sostuvieron un diálogo fructífero durante el cual plantearon posibles áreas para el
desarrollo de trabajos en conjunto desde los diferentes programas de estudio ofertados por cada
universidad.
Durante el encuentro con el rector de la Autónoma de Aguascalientes, también se contó con la
presencia de María Gabriela Torres, secretaria general de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la UASLP; Daniel Solís Domínguez, secretario académico; y Enrique Delgado, jefe
del área de Posgrado de dicha Facultad; y por parte de la UAA, participaron la secretaria de Docencia
de Pregrado del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, María Zapopan Tejeda Caldera, al igual
que Alma Rosa Briseño Torres, secretaria administrativa de dicho centro.
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